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expo internacional de proposiciones a realizar

Los investigadores poéticos que participarán en la muestra serán 28: Wlademir Días-Pino, Dailor Vareta,

José Neumanne Pinto, Alvaro & Neide de Sa, Joao Felicio Dos Santos (Brasil); Andy Suknaski, John

Robert Colombo (Canadá); Cari Fembach-Flarsheim, Richard Kostelanetz, Ken Friedman, Dick Kiggins,

Ágnés Denes, Ursula Meyer, Alexis Rafael Krasilovsky (Estados Unidos); P.A. Gette, con la colabora-

ción de B. Ijungberg y H. Backstrom (Suecia); Jochen Gerz, Julien Blaine, Jean-Claude Moineau, Mar-

ee!- Alocco (Francia); Alain Arias-Misson (Bélgica); Sarenco, Franco Vaccari, Adriano Spatola (Italia);

Clemente A. Padin (Uruguay) Guillermo Deisler (Chile) y Edgardo Antonio Vigo (Argentina).

Desde la poesía/proceso, movimiento que capitaliza el uso de secuencias gráfico-poéticas en un espacio

poético, se abre un panorama hacia las investigaciones.

La intencionalidad de la expo/ es mostrar ese panorama y las distintas soluciones dadas por poetas expe-

rimentales internacionales. Se partió de la idea de presentar los proyectos y dentro de las posibilidades

de la organización realizarlos. El observador deberá descubrir el sutil hilo que los define como proposicio-

nes poéticas y polemizar dentro de sf mismo, las definiciones aparentemente fijas y decantadas, para en-
trar en un campo donde las perspectivas se desfloran en diferentes puntos de vista.

A un espacio tipográfico le siguió jh espacio poéticoAisual; hoy el espacio es el de las propuestas a

real ! zar.

A los poemas/objetos, el objeto/poético, hoy podríamos definirlos como objetos propuestos.

jomadas intensivas de discusión 1971

segunda jornada: investigaciones poéticas
Programa:

1) Las investigaciones poéticas y su relación con la comunicación visual. Proceso de la imagen poética.
Separación de los fenómenos de la lectura y escritura.

2) Análisis del origen de algunos principios de la investigación poética y su posibilidad de modificar otros
lenguajes.

3) La trascendencia de la investigación poética e integración a un arte total.

4) Proyectos: poesía/proceso, poesía para armar y realizar. Las propuestas para realizar.

Panelistas (Invitados especialmente a Buenos Aires por el CAYC):

Wlademir Dias-Pino y Joao Felicio Dos Santos ( poetas y’teóricos del movimiento poesía/proceso de Río
de Janeiro-Brasil); Guillermo Deisler (grabador, editor, trabajador y poeta visual/Ghile y, Daniel Accame y
Clemente A. Padin (poeta fónico y visual, respectivamente, Uruguay); Elena Pelli (Resistencia/Chaco );

Luis Pazos y Edgardo Antonio Vigo (La Plata, ambos) de Argentina.

Coordinador: Jorge Glusberg centre rte arte y comunicación buanoo aíras argentina

Collages de GUILLERMO DEISLER sobre fotos tomadas por él mismo
durante el desarrollo de la Exposición. Pag. 8: por orden: CT,F,
MENTE PADIN, JUAN DANIEL ACCAME, JOAO FELICIO DOS SANTOS y WLA
DEMIR DIAS-PINO; y pág. 9: EDGARDO ANTONIO VIGO. *
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